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Coordinación y concreción de los contenidos curricu lares, así como el 
tratamiento transversal en las materias o módulos d e la educación en valores 
y otras enseñanzas, integrando la igualdad de géner o como un objetivo 
primordial. 
 
I) CONTENIDOS y OBJETIVOS EN LA ETAPA DE ESO                                                                           
Los contenidos propuestos para esta etapa son:  
1º de ESO  
- Bloque 1: Introducción al método científico. 
- Bloque 2: La Tierra en el Universo. La materia en el Universo. 
 
2º de ESO 
- Bloque 2: La energía en los sistemas materiales. 
- Bloque 3: Transferencia de energía. Calor y tª. Luz y sonido. 
 
3º de ESO 
- Bloque 1: Contenidos comunes del trabajo científico. 
- Bloque 2: Diversidad y unidad de estructura de la materia. 
- Bloque 3: Estructura interna de las sustancias. 
- Bloque 4: Cambios químicos y sus repercusiones. 
  Estos bloques se impartirán en las siguientes unidades: 
Unidad 1 : La materia: propiedades generales y específicas. Cambios físicos y químicos. Las 
magnitudes físicas: su medida y errores. El laboratorio químico. El método científico: estrategias 
propias del trabajo científico. (C.B: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 y 8). 
Unidad 2 : Estados de agregación de la materia: contribución del estudio de los gases al 
conocimiento de la estructura de la materia. Modelo cinético-molecular: propiedades de los gases 
y extrapolación a otros estados de la materia. Leyes de los gases y temperatura absoluta. Modelo 
atómico-molecular de la materia. Concepto de elemento químico: explicación según la teoría 
atómico- molecular. Conceptos de mezcla y sustancia puras: procedimientos experimentales para 
determinar si un material es una mezcla o una sustancia. Técnicas de separación de sustancias 
(elementos o/y compuestos) de una mezcla.  Disoluciones. (C.B.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)   
Unidad 3 : Fenómenos eléctricos: electrización y cargas eléctricas. Propiedades eléctricas de la 
materia: estructura del átomo. Modelos atómicos. Isótopos. Clasificación de los elementos 
químicos: Sistema Periódico.   (C.B.: 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 y 8) 
Unidad 4 : El enlace químico. Formulación química. Cambios o reacciones químicas (r. q.). 
Interpretación macroscópica: reactivos y productos. Explicación atómico-molecular de las r. q.. 
Ley de la conservación de la masa: interpretación. Concepto de mol. Tipos de reacciones 
químicas frecuentes en la vida cotidiana.  (C.B.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
 
 
4º de ESO 
- Bloque 1: Contenidos comunes del trabajo científico. 
- Bloque 2: Las fuerzas y los movimientos. 
- Bloque 3: Profundización en el estudio de los cambios energéticos. 
- Bloque 4: Estructura y propiedades de las sustancias. Iniciación al estudio de la Química 
Orgánica. 
- Bloque 5: La contribución de la Ciencia a un futuro sostenible. 
  Estos bloques se impartirán en las siguientes unidades: 
Unidad 1 : Modelos atómicos de Bohr y de orbitales; configuración electrónica de los átomos de 
los elementos. El Sistema Periódico (S.P.) de los elementos: propiedades periódicas  de los 
elementos). Enlace químico; tipos de enlaces químicos: iónico, covalente y metálico; fuerzas 
intermoleculares; propiedades de las sustancias. Formulación de de sustancias inorgánicas: 
nomenclatura IUPAC. (C.B.: 1,3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
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Unidad 2:  Reacciones químicas (r. q.) y sus tipos. Energía de las reacciones químicas: 
reacciones endotérmicas y exotérmicas. Velocidad de reacción; factores que influyen en ella, y su 
importancia en los procesos industriales. Cálculos con ecuaciones químicas (estequiometría): nº 
de Avogadro (NA), ley de las proporciones definidas o de Proust, ley de los volúmenes de 
combinación o de Gay-Lussac y leyes de los gases. (C.B.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)  
Unidad 3 : El átomo de carbono y sus peculiaridades. Los compuestos de carbono (fórmulas, 
series homólogas y función química-grupo funcional-).Hidrocarburos,   alcoholes y ácidos 
orgánicos. (C.B.:1, 3, 4, 5, 6, 7 y8)  
Unidad 4 : Movimiento; elementos que lo definen (origen de posiciones-sistema de referencia-, 
trayectoria y desplazamiento. posición y distancia recorrida). Velocidad, velocidad media e 
instantánea. Rapidez, aceleración media. Carácter vectorial de la velocidad y de la aceleración; 
movimiento rectilíneo uniforme (m.r.u.), movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.), 
movimiento circular uniforme (m.c.u.). (C.B.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)  
Unidad 5 : Interacciones entre sistemas,  fuerzas y deformaciones. Composición  y 
descomposición de fuerzas; equilibrio de fuerzas. Las leyes de Newton. Fuerza normal y fuerza de 
rozamiento. Relación entre fuerzas y movimientos -Dinámica- ; fuerza centripeta y aceleración 
centripeta o normal. Condiciones de equilibrio estático para un sistema material, momento de una 
fuerza. Estática de fluidos, presión; fuerzas en el interior de un fluido (líquido), presión hidrostática 
y principio de Pascal,  fuerza de empuje y principio de Arquímedes (flotación); presión 
atmosférica. Fuerzas gravitatorias, ley de la Gravitación Universal, movimiento de los planetas; 
peso de un cuerpo, movimiento vertical de los cuerpos. (C.B.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)       
Unidad 6 : Fuerzas eléctricas, ley de Coulomb. Corriente eléctrica, generadores eléctricos y tipos. 
Circuito eléctrico, componentes y funcionamiento. Magnitudes eléctricas -intensidad eléctrica, 
voltaje y resistencia; ley de Ohm. (C.B.: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 y 8) 
Unidad 7 : Energía y transformaciones energéticas. Energía mecánica (cinética y potencial 
gravitatoria), principio de la conservación de la energía mecánica, fuerzas no-conservativas. 
Trabajo y potencia. Calor, temperatura y energía interna. Relación entre calor y trabajo. Máquinas 
y tipos de máquinas (simples y térmicas). (C.B.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Unidad 8 : Ondas, tipos y magnitudes. El sonido y sus características. La luz, espectro visible, 
naturaleza de la luz, fenómenos luminosos, la síntesis aditiva y sustractiva. (C.B.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
y 8) 
 
Las siglas C.B. de cada unidad se corresponden con: Competencias básicas (R.D.1631/2006: 
Anexo I y Decreto231/2007 de la CEJA ) y en cada  unidad se indica el nivel que se pretende que 
alcance el alumnado. 
  1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4. Tratamiento de la   información y competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana. 
6. Competencia cultural y artística. 
7. Competencia para aprender a aprender. 
8. Autonomía e iniciativa personal. 
 
II) CONTENIDOS Y OBJETIVOS DE  BACHILLERATO 
 
1º DE BACHILLERATO 
Los bloques temáticos son  siete: 
1.- Aproximación al trabajo científico. Ciencia, tecnología y sociedad.  
2.-Los movimientos y las causas que los modifican. 
3.- La energía y su transferencia: trabajo y calor. 
4.- ¿Cómo influye la energía eléctrica en nuestra forma de vivir? 
5.- Naturaleza de la materia. 
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6.- Reacciones químicas. 
7.- Introducción a la Química Orgánica. 
Estos bloques se desarrollaran en las siguientes unidades: 
 
Unidad 1:  Estrategias básicas utilizadas en la actividad científica. La medida: su significado,  
- masa atómica (M.A.), masa molecular, símbolo y fórmula- y leyes ponderales. Ley volumétrica o 
de Gay-Lussac, hipótesis de Avogadro y teoría  magnitudes y unidades, incertidumbre relacionada 
con la medida -errores -. 
Unidad 2 : Naturaleza de la materia y teorías que expliquen cómo es: Teoria de Dalton atómico-
molecular de Dalton. Unidad de cantidad de sustancia: el mol, composición centesimal, fórmulas 
empírica y molecular de un compuesto yecuación general de los gases ideales. Estudios de los 
espectros atómicos- espectro del átomo de hidrógeno-: modelo atómico de Bohr. Hipótesis de 
Planck, efecto fotoeléctrico y  principio de incertidumbre de Heisemberg: Modelo mecánico- 
cuántico- orbital, números cuánticos, principio de exclusión de Pauli. Configuraciones electrónicas 
y  Sistema periódico: periodicidad de la configuración electrónica y de ciertas propiedades de los 
elementos. Introducción al enlace químico: estudio de la electrólisis y del comportamiento de las 
sustancias líquidas o disueltas ante el paso de la corriente eléctrica (c.e.). Enlaces químicos: 
iónico, covalente - diagramas de Lewis, polaridad de las moléculas, fuerzas intermoleculares y 
propiedades de las sustancias covalentes- , metálico y su relación con las propiedades de las 
sustancias químicas. 
Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos. 
Unidad 3 : Cambios macroscópicos y microscópicos de la materia: las reacciones químicas (r.q.) y 
sus aplicaciones en todos los campos de la ciencia y la industria. Cálculos estequiométricos en las 
r.q.: ajuste, reactivos limitante, reactivos impuros y rendimiento de una reacción; Clasificación de 
las reacciones químicas. Intercambio de energía en las r. q.: r.q. exotérmicas y endotérmicas y 
conservación de la energía –primer principio de la Termodinámica. Velocidad de una r.  q. y 
factores de que depende.  
Unidad 4 : La química de los seres vivos y de la síntesis de nuevos materiales: la química del 
carbono. Capacidad de combinación del  carbono: enlaces, representación de las moléculas 
orgánicas. Serie homóloga y grupo funcional, isomería y tipos. Compuestos orgánicos: 
formulación y  nomenclatura de hidrocarburos de cadena lineal y ramificada,  principales 
propiedades y reacciones de interés social y económico. El petróleo: aplicaciones y 
repercusiones.  
Unidad 5 : Ciencia, tecnología y sociedad. 
Unidad 6 : Magnitudes escalares y vectoriales. Vectores: vectores unitarios, representación 
gráfica, operaciones con vectores, producto escalar y  producto vectorial, significado físico de la 
derivada de una función matemática. Movimiento y  magnitudes vectoriales: posición, 
desplazamiento, velocidad y aceleración. Componentes intrínsecas de la aceleración. Estudio de 
los movimientos en función de su trayectoria: m.r.u., m.r.u.a., caída de graves, lanzamiento 
vertical y lanzamiento parabólico – principio de superposición-, m.c.u. y m.c.u.a.. 
Unidad 7 : Las causas que modifican los movimientos: las fuerzas. Inercia y masa. Cantidad de 
movimiento o momento lineal de una partícula y su conservación: choques y sus efectos. Las 
leyes de la dinámica de Newton: descomposición de fuerzas en sus componentes normal y 
tangencial.  Estudio dinámico del m.c.u.. La fuerza gravitatoria y sus consecuencias -caída de 
graves, peso de un cuerpo, fuerza de rozamiento por deslizamiento, tensiones-. Fuerza elástica. 
Las interacciones fundamentales del Universo. 
Unidad 8 : Trabajo mecánico-producto escalar de los vectores fuerza y desplazamiento-.. Calor: 
unidades de calor, primer principio de la Termodinámica- variación de energía interna y variación 
de entalpía- y aproximación al 2º principio –concepto de degradación de la energía y máquinas 
térmicas-. Energía: unidades. Relaciones entre energía, trabajo y calor: posibilidades de 
conversión de unos en otros. Potencia: las máquinas en el desarrollo de la sociedad. La energía 
mecánica: energía cinética y potencial; conservación de la energía mecánica (en presencia de 
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fuerzas conservativas  y no conservativas) y relación entre calor y trabajo de las fuerzas no 
conservativas. 
Unidad 9 : Interpretación vectorial de la ley de Coulomb. El vector campo eléctrico: líneas de 
fuerzas de un campo eléctrico, principio de superposición. Energía potencial de un sistema de dos 
cargas: potencial eléctrico en un punto y trabajo eléctrico. La corriente eléctrica y los circuitos de 
corriente continua (c.c.): intensidad de corriente, resistencia eléctrica - asociación de resistencias 
en serie y en paralelo- y ley de Ohm; condiciones para el establecimiento de la corriente eléctrica 
en un circuito -  generador, fuerza electromotriz de  un generador -. Trabajo y energía de la 
corriente eléctrica: transferencias y transformaciones energéticas que se dan en circuitos y 
máquinas eléctricas -  justificación por el principio de la conservación de la energía- .Potencial 
eléctrico. Condensadores: capacidad de un condensador - asociación de condensadores en serie 
y en paralelo-.Generación, consumo y distribución de la energía eléctrica.  
Unidad 10 : Ciencia, tecnología y sociedad. 
 
2º DE BACHILLERATO 
QUÍMICA y  FISICA 

 
Los contenidos que se impartirán en estas materias se repartirán en los ocho núcleos temáticos 
que fijen las correspondientes Ponencias – Química y Física- y se desarrollarán siguiendo las 
instrucciones de la Comisión Interuniversitaria de Acceso a las Universidades públicas de 
Andalucía.  
 
 
III) TEMAS TRANSVERSALES Y COEDUCACIÓN 
 

 Desde las unidades de ESO y Bachillerato, se procurará buscar conexiones con los siguientes 
temas transversales: 
- Educación para la salud. 
- Educación ambiental. 
- Educación del consumidor. 
- Educación vial. 
 

Igualmente, a partir de la actividad docente del profesorado y de su presencia en el  aula se 
cuidará y fomentará: 
- La  convivencia. 
- La paz. 
- La educación no sexista. 
- Las relaciones multiculturales. 
 
IV) BILINGÜISMO y TIC 
    Se fomentará el conocimiento del idioma Inglés en la ESO y Bachillerato, marcando como 
objetivos a cumplir  por el alumnado de Física y Química de Secundaria y Bachillerato saber como 
se denominan en este idioma ciertos términos/palabras científicas de los contenidos de cada 
nivel. Objetivos que se ampliarán al alumnado del Bachillerato a la  búsqueda de bibliografías de 
científicos/as y textos sobre temas/descubrimientos científicos en inglés, para su posterior 
traducción y lectura. 
   Estos objetivos también deben servir para que el alumnado  aprenda a utilizar, buscar y manejar 
los distintos medios de comunicación (Internet, prensa, medios audiovisuales, etc.). 
Para cumplir con estos objetivos es fundamental mantener relaciones interdepartamentales; y 
especialmente, con el Departamento de Inglés. 
 
 


